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Misión - Visión
Expoenergía Lanzarote pretende instaurarse en la isla como referente en las
Energías Renovables, la Eficiencia Energética y la Movilidad Verde, con una
convocatoria anual.
Busca la implicación ciudadana, la participación de las empresas del sector y la
asistencia de las asociaciones que trabajan en este ámbito local y regional.
Persigue la concieciación y formación de todas las capas sociales, desde la
generación más joven hasta la más veterana.
Pretende ser un aliado para facilitar la Transición Energética en Lanzarote y
alcanzar un 75% de autoabastecimiento con renovables en 2038.
Es una iniciativa de la Ventanilla Única de Energías Renovables (VUER),
impulsada por el Cabildo de lanzarote y gestionada por la Cámara de Comercio.
Iniciativa pionera en España destinada a impulsar el uso de las energías limpias.

Dónde y Cuándo
En el Centro Integrado de Formación
Profesional Zonzamas de Arrecife

El 23 de mayo de 2018
de 9:00h a 19:00h.

En qué consiste
1

EXPOSICIÓN

2

CHARLAS

3

CURSOS ESPECÍFICOS SOBRE VEHÍCULO ELÉCTRICO

2.000 m2
superficie libre

Empresas y asociaciones muestran sus innovadores productos y servicios relacionados
con el autoconsumo, la eficiencia energética y las renovables.
Exhibición de vehículos 100 % eléctricos, híbridos enchufables.
Podrás probar/conducir los vehículos durante la feria.
Tendencias

Conferencias de expertos durante todo el día sobre eficiencia energética, energías
renovables y movilidad verde. En el salón de actos del centro.

• Curso para los servicios de emergencia de las islas (guardias civiles, policías,
bomberos, …). Formación para la actuación de los equipos de emergencia en caso de
accidente con vehículo eléctrico.
• Talleres de mecánica del automóvil. Formación a mecánicos en la reparación de un
vehículo eléctrico. Diferencias con el convencional con motor de combustión.

Para quién
La feria estará abierta al público en general
El programa abordará los beneficios que conlleva el ahorro energético
en una vivienda, empresa, así como proyectos ejemplares.
Las charlas están orientadas tanto al ciudadano de a pie, como a los
técnicos que diseñan este tipo de instalaciones en la isla.
Los cursos específicos se dirigen a especialistas y técnicos de
emergencias y seguridad.
Asistirán los cursos superiores de los centros de educación de isla
para que conozcan el centro de formación y los sectores en los que se
pueden implicar en el cuidado del medio ambiente.

Gracias
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